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Educación Física y salud. 

Objetivos:  

❖ Desarrollar y combinar habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación de 

algunos objetos.  

❖ Mantener y/o establecer rutinas periódicas de actividad física. 

❖ Ejecutar y/o crear juegos dinámicos. 

 

❖ Recomendaciones : El documento busca entregar elementos básicos para seguir con  

rutinas establecidas en etapas anteriores, desarrolladas en “Habilidad por acción”. Esta 

vez se incluyen links de vídeos que permiten visualizar y seguir actividades centradas en 

la combinación de habilidad motrices con algunos objetos y/o juegos. El tiempo para 

cada actividad está sujeta a lo que requieran y puedan realizar, por lo que repetir 

diariamente alguna de las actividades es totalmente recomendado, de no ser posible, 

mínimo 2 - 3 días por semana se ajustan a lo básico.   Es importante que visite 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21040.html para 

complementar con otras actividades.  

 

❖ Explicación: En cada actividad encontrarás el link de un vídeo para poder realizar una 

breve rutina de 15 minutos aproximadamente, acompañado de un juego sugerido, el 

que puede variar según tengan otras ideas.  

 

 

❖ Actividad 1 

Vídeo con rutina simple de combinación de habilidades motrices 

https://youtu.be/AUvjPg6RKSY  

 

Juego sugerido: 

“Luche matemático”. Primero, hay que trazar un luche que considere una columna doble de 

cinco espacios. Cada espacio tiene un valor numérico y se suma al saltar de espacio en espacio. 

Un estudiante pasa saltando en un pie, sumando en voz alta cada cuadro; al final del recorrido, 

da a conocer el número logrado y los compañeros comprueban dicha suma. Luego le toca a otro 

estudiante y así sucesivamente. Derivada: El docente solicita un número par o impar a 

conseguir. Tienen que saltar cambiando de pie; en el trayecto, agregar una resta 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21040.html
https://youtu.be/AUvjPg6RKSY
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Actividad 2  

Vídeo con rutina simple de combinación de habilidades motrices 

https://youtu.be/NQWId8ZrR-c 

Juego sugerido: 

“Operaciones musicales”. El curso se divide en parejas para trabajar espalda contra espalda. 

Cuando el profesor da la señal, uno de los alumnos, previamente determinado, percute con 

las palmas de las manos un número del 1 al 50; su compañero debe contar e identificar 

dicho número; luego cambian de función: el que contaba se convierte en percutor y 

viceversa. El juego consiste, por ejemplo, en que uno de ellos percute el número 4 y su 

compañero repite el 4 y agrega un nuevo número, que puede ser 4 – 6 y siguen jugando 

hasta que alguno se equivoca; se van corrigiendo entre ellos. Derivada. Incorporan 

operaciones como sumas y restas; por ejemplo: si golpean con el pie derecho es suma y si 

lo hacen con el izquierdo es resta. 

https://youtu.be/NQWId8ZrR-c
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Actividad 3  

Vídeo con rutina simple de combinación de habilidades motrices y juegos. 

https://youtu.be/Ib626r6fx6k 

Juego sugerido: (Los alumnos puede ser el grupo familiar) 

“Círculo matemático”. El profesor solicita a sus alumnos que se agrupen de a 5 y que cada grupo 

forme un círculo en el piso. El jugador número 5 se ubica en el centro, lanza un balón a un 

compañero avanzando hacia la derecha y dice un número. El que recibe la pelota tiene que sumar; 

si el lanzador avanza a la izquierda, el receptor debe restar. Al alumno que primero dice la respuesta 

correcta, se le pide ocupar el centro y cambian de lugar. Derivada. Se puede variar las formas; por 

ejemplo, lanzar con un bote y recibir. También se puede efectuar cálculos más complejos con 

decenas. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ib626r6fx6k

